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La presencia de nuestros deportistas
en la escala internacional se ha hecho
notar en el año 2010. Veintiún riojanos
fueron convocados por la selección
nacional de sus disciplinas deportivas
para optar por un título que nueve de
ellos trajeron para casa. Fueron Die
Diego Martínez, Fernando Llorente, Ana
Sáenz de Pipaón, Rodrigo Ibáñez,
Seila Espinosa, Carmelo Fernández,

INTERNACIONALES

Álvaro Untoria, Gorka Esteban y Cristina Ortega.
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Atletismo
EZQUERRO DEFENDIÓ A ESPAÑA EN EL MUNDIAL
Santiago Ezquerro, campeón de España en
400 ml pista cubierta, fue llamado a defender
a España en el Mundial de Atletismo que se
celebró del 12 al 14 de marzo en Doha, capital
de Qatar. El riojano no optó a disputar las
semifinales al terminar la primera serie en un
tiempo de 47,26 minutos, muy lejos de los
46,83 minutos logrados en el Nacional. Ésta
es la tercera participación del riojano en unos
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Santi Ezquerro en el Campeonato de Europa al Aire Libre
donde participó en relevos

Mundiales bajo techo. Ya formó parte del
equipo nacional en el Mundial de Birminghan
en 2003 y en el Mundial de Moscú en 2006.
Ezquerro también estuvo convocado para el
Campeonato de Europa al Aire Libre celebrado
este año en Barcelona, donde formó parte
del equipo de relevos 4x400 de la selección
española.

Integrantes de la Selección española de Atletismo que participaron en el Europeo de Barcelona
2010, entre los que se encuentra Santiago Ezquerro (sentado abajo en el centro)
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Automovilismo

VÍCTOR GALILEA ACUDIÓ A LA FINAL MUNDIAL
DE ROTAX
El joven riojano Víctor Galilea estuvo presente
en la final Mundial de Rotax, la más prestigiosa
del karking mundial, que se disputa en el circuito

COMPETICIONES INTERNACIONALES

italiano de La Conca, en Lecce, y a la que acuden
los mejores doscientos pilotos del mundo. De
todos, solo acudieron nueve españoles, Galilea
uno de ellos.
El piloto logroñés de tan solo 19 años se ganó
la plaza en los campeonatos nacionales donde
llegó hasta la final. Esta ha sido su primera
participación en el Mundial de Rotax y, a pesar de

su inexperiencia en este circuito, Galilea estuvo
a muy poco de clasificarse para la vuelta final.
Su participación en el Mundial pone el
remache a un gran año para Víctor Galilea. Un
año, 2010, que fue testigo de su debut en el
Campeonato Europeo en la ciudad belga de
Genk, donde, tras unas series muy buenas,
entró a disputar la carrera final.

Víctor Galilea, con el número 133 en el circuito de La Conca
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Caza

DIEGO MARTÍNEZ,
SUBCAMPEÓN DEL MUNDO DE COMPAK
Si en las competiciones nacionales Diego
Martínez Eguizábal firmó un buen año,
consiguiendo el oro en el Campeonato de
España de Recorridos de caza y en la Copa
de España de Compak Sporting, a nivel
internacional 2010 ha supuesto su mejor año:

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Pastor, Félix Soldado y Diego Martínez quedó
por detrás del equipo francés y por delante del
equipo de Rusia, anfitrión de la tirada.
En el Campeonato del Mundo de Recorridos
de Caza que se celebró en Toscana (Italia)
Diego Martínez fue el español mejor clasificado.
Terminó en el décimo primer puesto de la

clasificación, con 189 puntos de 200, y a solo
seis del ganador, el británico George Digweed.
Por equipos, España quedó cuarta por detrás
de EE.UU, Francia e Italia.
Con estos logros, Diego Martínez terminó el
año en primer puesto del ranking nacional de
Compak Sporting y Recorridos de Caza.

El riojano se proclamó subcampeón del
Mundo de Compak Sporting categoría Sénior
en el Mundial de Beneamejí (Córdoba), donde
empató a platos con el campeón, el francés
Christophe Auvret. Por equipos el combinado
español, formado por Martínez Eguizábal,
Juan Valero y Félix Soldado, demostró ser el
mejor y se proclamó campeón del Mundo.
Pero aquí no acaban sus logros, en el
Campeonato de Europa de Compak Sporting
celebrado en Nicosia (Chipre) Martínez
Eguizábal obtuvo el oro por equipos junto a sus
compañeros de la selección española Ignacio
Ruiz Molina y Santiago Pastor. Y una plata
por equipos en el Campeonato de Europa
de Recorridos de Caza celebrado en San
Petersburgo. En la localidad rusa, el equipo
sénior formado por Juan Valero, Santiago
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Diego Martínez Eguizábal
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Ciclismo

COLOMA, SEXTO EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
2010 ha sido un gran año para el biker riojano
Carlos Coloma. Al subcampeonato de España
se unió su participación en los principales
campeonatos internacionales de Mountain
Bike. Un año de trabajo duro y sacrificio que
se vio recompensado con la sexta posición
en el Campeonato del Mundo de Bicicleta
de montaña, que se celebró en septiembre
en Mont-Sainte Anne (Canadá). El biker de
Albelda realizó toda la carrera entre el sexto
y el séptimo puesto, y finalmente consiguió
concluir en la sexta posición a 2,43 del ganador, su compañero de selección, José Antonio
Hermida.
Coloma -con el número 21- en cabeza durante la salida de la etapa Windham (USA) en la Copa del Mundo

Además, completó las seis pruebas de la Copa
del Mundo de Cross Country, realizadas en
diferentes puntos del planeta. Coloma terminó
en un digno vigésimo primer puesto en la
clasificación general, donde terminar ya es una
hazaña. Su mejor clasificación en la Copa fue el
noveno puesto en la prueba del Mundo celebrada
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Coloma, con el maillot de la selección
española en el Mundial de Mont Sainte
Anne donde terminó sexto

en Champery (Suiza). Precisamente donde se va
a celebrar el Campeonato del Mundo 2011.
El corredor riojano también acudió al
Campeonato de Europa de Cross Country
celebrado en Haifa (Israel) a principios de julio,
donde quedó en el vigésimo cuarto puesto de
la general. El de Haifa fue un circuito duro por la
inestabilidad del suelo y las altas temperaturas
que rondaban los 30 grados.
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haber mejorado, ya que durante los primeros
días de la competición el riojano se situaba
en los primeros 30 puestos- lo que hubiera
otorgado una plaza segura a España para
el próximo Mundial- pero en las dos últimas
pruebas tocó suelo, fue penalizado con 500
puntos cada toque y descendió al puesto 46.
Un resultado nada desdeñable para un debut
que convierte a Ayala, a sus 25 años de edad,
en el piloto español más joven en participar en
un Mundial.

Fútbol
UN RIOJANO ALZA LA COPA DEL MUNDO

La Rioja estuvo presente en el Mundial de Globos Aerostáticos de Debrecen

Deporte Aéreo
IVÁN AYALA SE ESTRENA EN EL MUNDIAL
El piloto Iván Ayala participó por primera vez
en el XIX Mundial de Globos Aerostáticos de
Debrecen (Hungría), donde tomaron parte
120 pilotos de 25 países diferentes, algunos
del máximo nivel como los equipos de
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Estados Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra.
En el equipo español, otros cuatro pilotos
acompañaron al riojano aunque las pruebas
se disputaron de manera individual.
Ayala terminó en el puesto 46 y fue el segundo
español mejor clasificado. Un puesto que podía

Comenzamos el apartado de fútbol destacando la proeza de la selección absoluta en el
Mundial de Sudáfrica al alzarse con el triunfo
mundialista por primera vez en la historia del
fútbol español. Un éxito que se debe al talento
y el esfuerzo de una generación de deportistas
sin parangón, entre los que se encuentra el
riojano Fernando Llorente, que ha hecho que
La Rioja sintamos más nuestro este triunfo.
El delantero de Rincón de Soto debutó en
la máxima cita futbolística en el partido de
octavos de final que enfrentó a España con
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Hoy Llorente es convocado indiscutible de la
Roja desde 2008. En este tiempo ha sido 12
veces internacional y ha marcado 7 goles, un
promedio que le sitúa como el quinto mejor
goleador de la selección por detrás de Zarra,
Di Stéfano, Villa y Morientes. Por el momento.
Tras sus pasos siguen, los juveniles Rubén
Pardo, Pablo Hervías y Ana Sáenz de Pipaón.

Fernando Llorente

Portugal. Su salida en el minuto 59 dio un
nuevo aire al ataque de la Roja que comenzó a
acumular ocasiones de gol.
Fernando Llorente, que actualmente milita en
el Athletic de Bilbao, es el primer riojano que
conquista un Mundial de Fútbol en categoría
absoluta. Anteriormente, otros dos riojanos -el
portero Aranzubía y el centrocampista Álvaro
Rubio- se hicieron con un mundial en categoría
Sub 20, el disputado en 1999 en Nigeria.
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Rubén Pardo, vecino al igual que Llorente
de Rincón de Soto, fue convocado por la
Selección Sub 19 para participar en el Torneo
Internacional SBS Shizuoka celebrado en
Japón, que disputaron los combinados
de España, Ghana, Japón y la Región de
Shizuoka. Pardo, a las órdenes de Julen
Lopetegui, seleccionador de la Sub 19, realizó
una brillante actuación que se materializó con
el segundo puesto del Torneo. Esta no es la
primera vez que Rubén está convocado por
la selección ya que participó con la Sub 17
en el Europeo de Alemania del año pasado.
Militante de la Real Sociedad desde los 13
años, Rubén ha dado el salto este verano de
la liga Juvenil a Segunda B.

Rubén Pardo fue llamado
para formar parte de la
selección Sub 19 de fútbol
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La selección Sub 17 no se quedó sin
representación riojana. Pablo Hervías fue
llamado para formar parte del combinado
español que quedó subcampeón de la
Eurocopa de Fútbol Sub 17 disputada en
Liechtenstein (temp. 2009/10). España ganó los
cuatro partidos previos y cayó en la final frente
a la selección inglesa. Para Hervías, que juega
de extremo, está es su sexta convocatoria con
la Nacional. Actualmente juega con la Real
Sociedad en la Liga Nacional Juvenil.

El Europeo dio el pase directo a las españolas
para disputar el Mundial de la categoría que
se celebró en septiembre de 2010 en Trinidad
y Tobago y al que Ana Sáenz de Pipaón fue
de nuevo convocada, quedando terceras
del mundo. España fue la primera de grupo
y superó a Brasil en cuartos; solo le frenó
la República de Corea en semifinales que,
además, se hizo con el título mundialista frente
a Japón.

En categoría femenina, la riojana Ana Sáenz
de Pipaón, componente de la selección Sub
17, tuvo un año brillante. Primero se proclamó
campeona de Europa Sub 17 con la selección
española tras vencer en la final y en la tanda
de penalties a la selección irlandesa en el
campeonato celebrado en Nyon, Suiza, y
habiendo superado con rotundidad al resto de
las rivales en las fases previas y semifinales.
Ana, defensa central, ha sido una de las piezas
claves para este triunfo que pasará a la historia
del fútbol femenino español por ser la primera
vez que se consigue el oro en esta categoría.
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Ana Sáenz de Pipaón,
componente de la selección
nacional Sub 17 de fútbol femenino

Pablo Hervías
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Kárate

IBÁÑEZ Y MARTÍNEZ DE QUEL,
CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DE EUROPA
Nuestro karateka más internacional, Óscar
Martínez de Quel acudió junto a la selección
española de kárate al Campeonato Europeo
de Atenas donde se proclamó Subcampeón
de Europa por equipos. Esta es la séptima
vez que el riojano toma parte de la máxima
competición continental, de la cual ya cuenta
en su palmarés con medalla de oro, bronce y
plata, todas ellas conseguidas en equipo.
El karateka arnedano también fue convocado
para el Campeonato del Mundo celebrado en
Belgrado (Serbia) donde participó por equipos
y en individual. Por equipos no pudo alcanzar
el podio en la competición porque España
cayó derrotada por Macedonia en segunda
ronda y no hubo opción de repesca. En la
categoría individual, Martínez de Quel llegó
hasta la tercera ronda. Un resultado mejorable
pero que no deja duda de que el arnedano
forma parte de los mejores del mundo.
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Óscar Martínez de Quel (tercero a la
izquierda) con el resto de componentes
de la selección española de kárate en el
Europeo de Atenas 2010

El otro riojano que triunfó fuera de nuestras
fronteras fue Rodrigo Ibáñez. El logroñés se
trajo la medalla de oro del Campeonato de
Europa Cadete-Júnior celebrado en Izmir,
Turquía. Ibáñez se hizo con el triunfo en la
modalidad kumite cadete masculino individual
de-63 kg después de vencer en la final al
representante de la Federación Turca por un
rotundo 8-3. El joven estuvo brillante durante
todo el campeonato, resultando invicto de
todos los combates.
Rodrigo Ibáñez con la medalla de campeón de Europa Cadete 2010
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Montañismo
ALFREDO GARCÍA,
UN RIOJANO EN LA CUMBRE DEL EVEREST

Carmelo Fernández y Seila Espinosa consiguieron cinco medallas en los Campeonatos del Mundo. En la foto con Julián Varas, su entrenador

Kickboxing
PLENO RIOJANO
EN LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO
No hay contrincante en el mundo que derribe
a los riojanos Seila Espinosa y Carmelo
Fernández. Así se reflejó en los Campeonatos
del Mundo de Kickboxing celebrados este año
en Alejandropolis, Grecia, donde la pareja se
alzó en el triunfo en todas las categorías en las
que participaban, consiguiendo nada menos
que cinco medallas de oro entre los dos.
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Alfredo García Pascual cumplió su sueño
de subir a la cumbre del Everest. El alpinista
riojano alcanzó la cima más alta del mundo
(8.840 metros) el 24 de mayo de 2010 no sin
antes haber pasado serias complicaciones al
quedarse sin oxigeno a 8.000 metros de altura
lo que puso en peligro no sólo la expedición
sino su propia vida y la de su compañero,
Pedro García. Este es el cuarto ochomil de
Alfredo en su carrera deportiva. En 2008
alcanzó el Brad Peak (Pakistán), en 2007 el
Cho-Oyu (China) y en 2006 el GII (Pakistán).

Seila Espinosa se proclamó Campeona del
Mundo de Semi-Contact individual por cuarto
año consecutivo, y Campeona del Mundo de
Light-Contact. En la modalidad light la riojana
acumula dos oros mundiales (2010 y 2008),
una plata (2009) y un bronce (2007).
Carmelo Fernández logró el título este año
en las tres modalidades en las que estaba
inscrito: Full-Contact, Lowkick y Oriental Style.
Un palmarés que ningún español había conseguido hasta la fecha en un solo Mundial.

Alfredo García en plena ascensión
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Pelota

GORKA CAMPEÓN DE EUROPA
Y UNTORIA DEL MUNDO
Los riojanos Álvaro Untoria y Gorka Esteban
completaron una magnífica temporada deportiva sumando un título internacional a su meritorio palmarés. Álvaro Untoria fue proclamado
campeón del Mundo en mano parejas, junto
al navarro Irigoyen, en el XVI Campeonato
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Mundial de Pelota celebrado en Pau (Francia).
La pareja española se impuso en la final a los
mejicanos Medina y Alcántara por 22-17. Un
partido difícil para los españoles, nada que
ver con la semifinal frente a Venezuela, donde
Untoria e Irigoyen arrasaron a los venezolanos
por 22-4. Untoria es el primer riojano que
consigue un campeonato del mundo en
categoría absoluta,
Por su parte, Gorka Esteban se proclamó
ganador de mano individual de la Copa

de Europa de Clubes celebrada en julio en
Vallelado (Segovia). El representante del Club
de Pelota Ezcaray se enfrentó en la final al
jugador navarro Unai Onsalo que milita en el
Club Pelota Almeria. Fue un partido duro y
largo, muy igualado al principio, que Gorka
supo resolver muy bien doblegando al navarro
en la recta final para terminar con un 17-22
a su favor. Para Gorka este es su tercer título
internacional tras el de Campeón del Mundo
2008 sub’22 y el de Campeón de Europa de
Clubes mano parejas 2009.

Álvaro Untoria, en el centro, junto en el resto de medallistas españoles en el XVI Mundial de Pelota Vasca.
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campeona de la Copa del Mundo para
personas con discapacidad.

Paula Benés (izquierda) posa con la medalla de campeona de Europa Sub 21 de taewkondo, junto a una compañera de la selección española

Taekwondo
PAULA BENÉS, BRONCE EN EL EUROPEO SUB 21
La riojana Paula Benés contribuyó al éxito
de España en el Campeonato de Europa de
Taekwondo Sub 21 con una medalla de bronce
en su categoría. En la competición, disputada
en la localidad ucraniana de Kharkov, Paula
Benés eliminó a la moldava Scutelnic por 8 a 2
y a la polaca Plona por 7 a 1; cayendo también
en semifinales con la campeona de Europa, la
turca Yilmirin por 0 a 2. El equipo español fue
el segundo mejor en número total de medallas,
con tres oros, dos platas y cuatro bronces.
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Tiro olímpico

El tiro riojano es de lo mejor a nivel nacional y
lo sabe la Real Federación Española de Tiro
Olímpico que este 2010 convocó a cuatro
riojanos para participar en un campeonato
de Europa. En concreto en el Campeonato
de Europa de Armas Neumáticas disputado
a principios de marzo en la localidad noruega
de Meraker. Los elegidos fueron el sénior Luis
Martínez Encabo, miembro de la Española en
Pekín 2008, y los júniors Paula Grande, Carlos
Jiménez y Elena García.
Encabo fue el mejor español en la categoría
sénior masculina. Anotó 592 puntos colándose
en la lista en el puesto 23.

LUIS MARTÍNEZ ENCABO,
EL MEJOR ESPAÑOL EN EUROPA Y EL MUNDO
Los éxitos nacionales trajeron en 2010 la
internacionalidad de varios de nuestros
deportistas, lo que sirvió a Luis Martínez
Encabo para demostrar, con su participación
en el Campeonato de Europa y del Mundo,
que sigue siendo el mejor español dentro
y fuera de nuestras fronteras. Por otro lado,
nuestros júniors rompieron el cascarón y
acudieron por primera vez a un Campeonato
Europeo. Y Cristina Ortega se proclamó
Carlos Jiménez
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Carlos Jiménez, que llegaba con el récord
nacional de 596 puntos compartido con
Encabo, quedó decimoctavo del campeonato
júnior masculino con 587 puntos. En júnior
femenino, Elena García quedó trigésima y
Paula Grande, dos plazas por detrás con
idénticos 390 puntos.

Quien batió un nuevo récord fue Cristina
Ortega al proclamarse campeona de la Copa
del Mundo para discapacitados, celebrada
en Alicante, en la modalidad de Pistola Aire
comprimido. Cristina, que fue la primera en la
fase clasificatoria, venció en una apretada final
olímpica con un total de 452.3 puntos. Ésta es
la primera vez en que una deportista española
con discapacidad consigue medalla en una
competición internacional de tiro olímpico.

A la vez que el Campeonato de Meraker se
celebró en la misma ciudad el Campeonato de
Europa de la Juventud, clasificatorio para los
Juegos Olímpicos Juveniles de Verano. En él
participaron Paula Grande y Carlos Jiménez
Cristina Ortega

ocupando el puesto 26 y 16 cada uno en
sus respectivas categorías. Elena García no
disputó esta tirada por militar todavía en la
categoría cadete.
La internacionalidad de Luis Martínez
Encabo continuó con su participación en
el Campeonato del Mundo de Carabina
Aire, que se disputó en Belgrado (Serbia). El
riojano superó la marca del europeo, con 593
puntos, una marca demasiado buena para el
puesto 39, lo que demuestra la calidad de los
participantes. Su puntuación, de nuevo, fue
la mejor de España.Encabo, junto con Paula
Grande y Carlos Jiménez, también compitieron
en el Gran Premio de Múnich de Carabina Aire
Comprimido, valedero para la Copa del Mundo.
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Luis Martínez Encabo

Paula Grande
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